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abnegación personal y del sufrimiento. Si esto se
llama egoísmo, preciso es confesar que la huma-
nidad es egoísta al desear y al preparar por medio
de sus constantes esfuerzos el progreso en la evo-
lución. Loa buenos efectos de la sumisión á la ley
moral, como las malas consecuencias de la in-
fracción, son frecuentemente tardíos.

Es cierto que toda falta se expía en este mun-
do; pero no lo es que un hombre no pueda esca-
par á las consecuencias de una mala acción;
podría decirse con mayor exactitud que la huma-
nidad no puede sustraerse á las consecuencias de
la mala acción de uno de sus miembros.

De igual modo , considerando sólo el resultado,
' la obediencia á la ley moral, ó el obrar bien, es fre-

cuentemente un sacrificio al deber, un sacrificio
de sí mismo, como el del padre por su hijo, en.el
cual encuentra, el primero su dicha. La ventaja
que resulta para la felicidad eventual de la huma-
nidad y menos todavía la felicidad del individuo,
puede no ser aparente. Pero habiendo llegado los
hombres por la experiencia á una generalización
más ó menos consciente de las consecuencias del
sacrificio; habiéndose fijado sus efectos en la natu-
raleza por su acumulación y su trasmisión al tra-
vés de las generaciones y en la forma de un sentido
ó de un instinto moral; en una palabra, habiendo
llegado a ser la adquisición una cualidad innata,
en este, como en los demás ranlos del desarrollo
orgánico, el obrar bien lo realiza como un deber
toda persona bien nacida , sin que la inteligencia
se dé cuenta de todo lo que ella produce, y aun á
despecho de las penosas consecuencias que puede
tener inmediatamente para el individuo (1).

Este sentido moral se forma como se forman
los instintos en los animales, y es obedecido como
lo son los instintos, casi ciegamente, produciendo
la obediencia una satisfacción interior, aunque
exteriormente implique privación y sufrimiento.

(í) cdmpreBiones particulares, pero constantes é ¡guales, son ca-
paces de modificar las disposiciones orgánicas y de hacer sus modificado -
lies fijas en las razas... Si las causas determinantes de la primera eos-
lumbre no cesan de obrar durante muchas generaciones sucesivas,
fórmase una nueva nateraleza adquirida, que no puede a su vez ser cam-
biuda, sino cuando las citadas causas dejen de obrar durante largo tiempo,
y sobre todo cuando causas distintas impriman á la economía animal
otra serie de determinaciones.» [Rapporls da phytique el du moral de
l'tommt. P. J. G. Cabanis.)

Efl un hecho conocido, que donde los zorro* son muy cazados, sus hijos
son desde temprana edad mucho más astutos y desconfiados que los
zorros viejos, en las localidades donde se les deja en paz. Un sabio autor
ha creído que este fenómeno era» demostración absoluta de la existencia
del lenguaje en los animales; pero F. Cuvier explica esta particularidad
por la trasmisión hereditaria d<> los instintos adquiridos. Para conocer
otros ejemplos de esta trasmisión, véase el sabio Traite phV«sophiqne el
physiologique de l'HeredUi naturelle, por el doctor Próspero Lú-
eas, 4847. Estas observaciones aisladas han sido además reunidas por
Darwin, añadiendo muchas otras, en la exposición de la gran ley da la
evolución.

El desarrollo de la organización mental forma
parte del orden en la naturaleza.- Verificase si-
guiendo las leyes «Je la naturaleza que forma el
medio circundante de esta organización, y del
cual es á la vez parte y producto. La ley. moral
en el hombre ea, pues, reflejo consciente de la ley
moral en el universo y un resultado, como tantos
otros, de que la naturaleza llega en el hombre á
tener conciencia de sí misma. La construcción de
una ciencia moral por la aplicación del método
inductivo al estudio de los fenómenos morales
dista mucho de debilitar la autoridad de la con-
ciencia, y al contrario, no puede menos de fortifi-
car el sentimiento de nuestro deber de hacer el
bien y de huir del mal, mostrando claramente, que
por la infalible operación de la ley natural, el bien
engendra seguramente el bien, y el mal engendra
el mal en la humanidad.

A nuestros descendientes parecerá tan extraor-
dinario que haya sido preciso argumentar para
probar que la naturaleza del hombre debe ser ob-
jeto de un estudio científico y para establecer los
saludables efectos de este estudio sobre la inteli-
gencia y la naturaleza moral, como á nosotros
nos parece hoy que hayan sido necesarios, en pa-
sados tiempos, tan laboriosos razonamientos para,
probar que la brujería era una sandez.

En resumen, es evidente que, desdeñando los
poderosos medios de educación mental, y por
tanto el desarrollo hasta el límite extremo de los
recursos de su naturaleza mental, los hombres no
hacen cuanto pudieran hacer para defenderse
contra los asaltos de la locura. Sólo al desarrollo
de la inmensa suma de mentalidad no utilizada,
que seguramente existe en la humanidad, pode-
mos pedir con confianza la disminución en el por-
venir de ía sama de locura esparcida en la tierra.

MAUDSLEY,

Profesor de Medicina legal en la Universidad de Londres.

CAMBIOS DE COLORACIÓN
POR LA INFLUENCIA DE LOS NERVIOS

EN DIVERSOS ANIMALES.

En diferentes ocasiones, la Academia de Ciencias
francesa ha recompensado trabajos relativos á la
influencia que la luz ejerce, por medio de sus ra-
yos químicos, en los fenómenos moleculares déla
nutrición de las plantas, y en particular sobre la
producción de la materia verde y sobre los cam-
bios de color que, por consecuencia, resultan.

M. Jorge Pouchet se ha ocupado de otra clase
de acción de la luz sobre los seres organizados, de
la acción más puramente física que ejerce en los
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animales de piel coloreada, sin pelos ó plumas, y
cuyo color hace variar por medio de las impresio-
nes visuales y de los nervios vasomotores.

La Memoria que M. Pouchet lia presentado á
la Academia de Ciencias francesa, acompañándola
de catorce láminas, dibujadas por el autor, se
divide en dos partes: una puramente anatómica,
y otra fisiológica. La primera sirve de punto de
apoyo á la segunda, que es la que principalmente
ha. sido examinada por la Academia, aunque
aquella contenga varios hechos nuevos, particu-
larmente en lo que á los crustáceos se refiere, y
que pueden servir de base á un estudio anatómico
de los colores de los invertebrados, que todavía no
se ha hecho.

Bajo el punto de vista fisiológico, el trabajo de
que nos ocupamos casi no tiene precedente. Creía-
se que la piel de ciertos peces toma el color del
fondo en qdfe viven; pero las mismas exageraciones
de esta creencia les quitaban toda importancia.

En 1830 refirió Starck, en el Edinburg neto phüo-
sophical Journal, algunas experiencias hechas con
peces, que recordaban las que en otras ocasiones
había hecho Perraulten los camaleones enviados
de Egipto á Mlle Scudery. Poniendo los peces en
vasijas envueltas con telas de color oscuro ó claro,
vio Starck que estos animales modificaban su
coloración en el mismo sentido, llegando á ser
más claros ó más oscuros; pero el naturalista in-
glés se limitó á comprobar estos resultados, abs-
teniéndose expresamente de toda consideración
acerca de las condiciones de realización íntima de
este fenómeno.

Los trabajos de los fisiólogos demostraron, por
otra parte, que la coloración de la piel de la rana
puede modificarse bajo la influencia de diversas
causas, como, por ejemplo, sección ó excitación de
los nervios, condiciones diversas de permanencia
en el agua ó en el aire, etc.; pero casi todos esta-
ban de acuerdo en explicar estos cambios por las
perturbaciones que sobrevenían en la circulación,
á causa de estas diversas maniobras, ocasionando
á su vez una modificación en el estado de dilata-
ción ó contracción de las células pigmentarias.
Los experimentos de M. Pouchet tienen por ob-
jeto demostrar que las células pigmentarias ó
cromoblastas están bajo la dependencia directa ó
inmediata del sistema nervioso, y deben ser aña-
didas á la lista de los elementos anatómicos, en
los cuales la excitación nerviosa se trasforma en
trabajo mecánico. Los nervios determinan la con-
tractibilidad de las cromoblastas tan bien como la
de las fibras estriadas de los músculos voluntarios
y de las fibras-células de los músculos de la vida
vegetativa.

M- Jorge Pouchet ha comprobado primero que

ciertas especies-de peces, como los rodaballos
jóvenes, colocados sucesivamente en agua sobre
fondos claros ú oscuros, presentan, en efecto,
cambios de coloración muy rápidos, ó mejor dicho,
empleando la nomenclatura positiva de M. Che-
vreul, cambios de tono producidos por el estado
de contracción ó dilatación de las cromoblastas,
cargadas especialmente de pigmento negro; de
modo que éste tiene por objeto oscurecer ó rebajar
más ó menos la coloración propia de las partes
próximas. Pero como existen también células con-
tráctilesl, cargadas de pigmento coloreado que
varía desde el rojo al amarillo, puede suceder, que
por el estado de contracción relativa de estos di-
versos elementos, el color mismo del animal se
encuentre hasta cierto punto modificado.

Si, por regla general, es difícil determinar las
influencias que producen estos cambios en la
mayoría de las especies en que se verifican, en-
cuéntranse algunas en que pueden establecerse
fácilmente las condiciones determinantes del fenó-
meno. Coloqúese un rodaballo, sobre todo si el
animal es de 12 ó 15 centímetros de largo, durante
corto tiempo (en circunstancias favorables bas-
tan algunos minutos) sobre un fondo claro, tal
como la arena, y se le verá palidecer hasta poner-
se del mismo color que la arena; póngasele, por el
contrario, sobre un fondo de roca, y se oscurecerá
como ella. Comparando el contraste de los dos
animales puestos en estas condiciones, se com-
prueba que su coloración corresponde exacta-
mente á la que presenta el color de los dos fondos.

Puede también provocarse indefinidamente en
el mismo animal un cambio considerable de color,
que sólo exige veinte ó cuarenta minutos para
realizarse, y que á veces es mucho más rápido.

El autor da á.esta facultad que tiene el animal
de poner su color propio en relación con la inten-
sidad de la luz reflejada por el medio en que se co-
loca, el nombre de función cromática, y la Memoria
que ha presentado á la Academia de Ciencias
francesa tiene por objeto el estudio de esta nueva
función.

Puede demostrarse desde luego que esta fun-
ción está sometida, en límites variables, según las
especies, á la influencia del sistema nervioso cen-
tral. El hecho observado por el autor de que la
coloración de muchas especies de peces cambia
cuando se les irrita, ó aun á la simple vista de un
objeto exterior, indica bien que estos cambios de-
ben ser regidos, como los otros movimientos de
las partes contráctiles del organismo, por el cen-
tro cerebro-espinal; y puesto que dependen de la
cualidad más ó menos absorbente para la luz del
fondo en que son colocados los animales, pueden
considerarse estos «arabios como verdaderos actos
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reflejos, cuyo centro es el cerebro y cuyos puntos
de partida están en las impresiones de la retina.
La experiencia fundamental del trabajo de que
tratamos, la realiza M. Pouchet suprimiendo la
función cromática por medio de la ablación del
globo ocular ó solamente por la sección del ner-
vio óptico. El animal, ciego, piérdelas facultades
de modificar el color de su piel, según que el fondo
en que está colocado sea claro ú oscuro.

Después de haber establecido el primer hecho
de que la dilatación ó contracción de las cromo-
blastas no depende de.condiciones locales, hechas
áestos elementos en el punto del organismo que
ocupan, como se había creido hasta ahora, sino
que por el contrario, se determina á distancia por
una modificación antecedente de los elementos
del sistema nervioso central, quedaba por deter-
minar cuál era la vía de esta trasmisión del cere-
bro á las células pigmentarias de la periferia. So-
bre e3te punto tampoco dejan nada que desear ios
experimentos hechos por M. Pouchet. El medio
indicado para esta investigación era el de prac-
ticar secciones nerviosas, y las ha hecho en gran
número.

M. Jorge Pouchet ha demostrado así, que la
médula espinal no era el conductor nervioso entre
el cerebro y las cromoblastas de lá periferia, como
no lo es tampoco el nervio lateral, á quien, al pa-
recer, debía atribuirse una influencia en esta fun-
ción que reside en la piel.

El nervio trijemino tiene, por el contrario, una
acción directa. Los rodaballos cogidos en un fondo
oscuro y echados, después de haber sufrido la sec-
ción del trijemino, en vasijas con fondo de arena,
palidecen en todo el cuerpo, excepto la cabeza,
que continúa oscura y como cubierta con una
máscara. La sección de los nervios raquídeos pro-
duce resultados igualmente claros, y confirma lo
dicho sobre la no intervención de la médula. Para
que la sección de los nervios raquídeos influya en
la función cromática, es preciso que se haga por
debajo del punto en que reciben el hilo del gran
simpático que les está destinado. El resultado es
una banda negra trasversal, que dibuja la región
sometida á la influencia de los nervios mixtos, re-
cibiendo los hilos simpáticos seccionados.

Resulta, pues, que el gran simpático es quien
gobierna la función cromática y el que sirve de
vía de trasmisión á la influencia que desde el ce-
rebro va á provocar la dilatación ó la contracción
de las cromoblastas cutáneas. La disposición del
gran simpático en los peces, reunido en el mismo
canal huesoso con la principal arteria y la vena
principal del cuerpo, no permite practicar con
utilidad la sección directa, porque los graves des-
órdenes que produciría la operación harían in-

útil el experimento; pero basta que la sección dé
los miembros mixtos sea efectiva, cuando está
practicada por debajo de donde reciben el gran
simpático, para atestiguar la influencia de este
sistema en los movimientos sarcódicos de las cro-
moblastas de la piel.

M. Jorge Pouchet no se ha limitado al estudio
de la función cromática en los peces; ha demos-
trado que existía también en los animales perte-
necientes al género de los articulados, y en par-
ticular al Palemón serratos. Haciendo vivir in-
dividuos de esta especie, de 4 á 5 centímetros de
largo, alternativamente en vasijas de fondo blanco
ó de fondo negro, ha comprobado el autor que
presentan, como los rodaballos, vivo contraste de
color, procediendo esencialmente del estado de
dilatación ó de contracción de sus cromoblastas
rojas.

M. Pouchet ha comprobado también, que en el
Palemón, como en el rodaballo, la ablación de los
ojos compuestos produce la supresión de la fun-
ción cromática, á lo menos hasta la regeneración
de los órganos de la vista; pero le ha sido impo-
sible determinar el camino que sigue en estos
crustáceos la influencia nerviosa, á partir de los
ganglios cerebrales.

Prescindiendo de lo que ya se sabe respecto á
cambios de coloraoion en los cefalópodos y en ios
camaleones, las numerosas observaciones de mon-
sieur Pouchet establecen, como se ve, una serie
de hechos nuevos, que además tienen notable
carácter de generalidad. Ellos abren un campo
inexplorado y nos ponen en camino de una serie
de acciones reflejas, cuyo punto de partida es la
retina, y que irradian á todo el ser, cuando ape-
nas se sospechaba la existencia de tal acción más
allá del aparato mismo de la visión.

CÁRIOS ROBIM,
De la Academia cíe Ciencias francesa.

SAKIJNTAIA
DRAMA EN SIETE AQÍOS

DEL POETA INDIO KALIDASA.

ACTO SEXTO. *
Entra un jefe de policía seguido de dos guardias
que conducen á un hombre con las manos atadas

á la espalda.

GUARDIA 1.° (Pegándole con un bastón.) Ladrón, villano,
habla y cuenta cómo ha venido á tus manos
este anillo que en su preciosa y lucida piedra
tiene grabado el nombre del Rey augusto.

HOMBRE. (Con muestras de temor.) Tened de mi piedad,

• Véanse los números 40, 41, 4-2,45 y 48, pagina» 1S3, 184,
215, 324 y 417.


